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c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 29 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Iván J. Gómez
Guzmán.—&5.688.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de máqui-
nas plegadoras-autoselladoras.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones de Castellón,

Murcia, Tenerife y Ceuta.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas
(2.644,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, sábados de nueve a catorce horas.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Iván J. Gómez
Guzmán.—&5.686.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ejem-
plares de «Manual Práctico de Sociedades 1999».

b) Número de unidades a entregar: 50.000 ejem-
plares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamentos de la Agen-

cia Estatal de Administración Tributaria.
e) Plazo de entrega: Antes del día 30 de abril

de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, sábados de nueve a catorce horas.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 29 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Iván J. Gómez
Guzmán.—&5.687.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obra referente al
expediente CO 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CO 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de 12

naves industriales y edificio de servicios en el recinto
interior del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 263, de 3 de noviembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 692.568.794 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Necso Entrecanales y Cubier-

tas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 630.399.265

pesetas.

Cádiz, 14 de enero de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—&4.647.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Álava por la que se
anuncia la subasta de bienes inmuebles pro-
piedad del Estado.

Anuncio de subasta:

Primer lote: Vivienda en la calle Dionisio Aldama,
5, 1.o C, de Amurrio (Álava). Superficie de 110,21
metros cuadrados. Le es anejo dependiente el cama-
rote número 9, de 12,91 metros cuadrados, en planta
de entrecubiertas. Declarada su alienabilidad y acor-
dada su enajenación por Orden de 5 de noviembre
de 1999. Tipo de salida: 12.280.538 pesetas.

Segundo lote: Garaje número 35, en planta sótano,
de 13 metros cuadrados, de la casa sita en la calle
Dionisio Aldama, 5, de Amurrio (Álava).

Declarada su alienabilidad y acordada su enaje-
nación por Orden de 19 de octubre de 1999. Tipo
de salida: 1.571.889 pesetas.

La subasta se celebrará el día 17 de marzo de
2000, a las once horas, ante la Mesa constituida
al efecto en la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Álava (Vitoria-Gasteiz, calle Olagui-
bel, 7, 1.a planta, salón de actos) en cuya Sección
del Patrimonio del Estado se facilitará el pliego de
condiciones generales.

Vitoria-Gasteiz, 18 de enero de 2000.—La Dele-
gada provincial, Teresa Soler Pareja.—&4.520.


